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Til cohierno en consideración ;". los imporlaiites

Servi' i»s <jiie jirfsfaii lo» lioiiruilos li;il)it;iiiks ils la chiii-

\ ¡lúa ; y ron el objeto de ivsarciilts en parle ios que-

bróiilos que han suírido , ha tenido a hu n e\i)e(lir el

siguiente decreto.

Sueños aires noviemhre 9 de 1820.

Se vnelve a declarar por nula y de ningiin v;il()r

la disposieiuii, publicada en bando de 24 de junio último,

jior la que quedó abolido el pa^o de diezmos del aijo

próximo pa.^ado. El gobierno, que regia entonces en la

|irovincÍR, ni tubo facultad para expedir un ilecreln se-

mejante, ni consultaba con esta medida el bien gene-

ral de la campaña. Anticipados ya los U)as de los pa-

gos y recibida por los compradores inuclia parte de los

diezmos, su devolución no podia menos que causar tr;is-

torno á esto? últimos , y la restitución del dinero re-

cibi lo considerables peijuicio? a los rem:itiidores y á Ics

mismos hacendados. Hoi animan al gobierno unas mi.

r.s mus beiiéfiea.s y mas conformes al bien general. No

Je es po'^ibíe desentenderse de los sacritlcios de la cuni pa-

ñi y de los relevantes servicios de sus moradores. En oii-

fpcuenri i es un deber suyo manifevt:iries su grntitud, y
liiicerles al mismo tiempo mas llevadera un.i conliibu-

oioii necesaria, que las circunstancias lian heclio gravo-

sa ; pero inya «uspension no está á los alcances de la au-

toridad. CounbaiÉdo, pue»-, tan iiittresuiites oljetos, se of'

deiia que por el tt rniino de diez años tengan todo valor

V fuerza los artículos siguientes.

J. Se rebrja á los hacendados el veinte por ciento del

{ añado que deban pagar á la Iglesia según el cómputo

1. - ,lectivo.

2. Se declara que el precio de cada cabeza de ga-

nado, que deba entregarse por diezmo, sera el de vein-

te reales; pudiendo los liacendados satisfacer en dinero

ü este respecto la parte que Ies corresponda.

S. Habiendo sufrido igualmente los labradores todoi

los perjuicios consiguientes á la guerra, que lia atli-

gi lo á la jirovincia, quedan asi mismo rebajados del

Vi'inte por ciento de los granos que deban pagar á la

Iglesia.

4. A fin de que este decreto tenga toilo el valor

que pueda darle la .sanción de la autoridad se pasari

6 la U Junta para su aprobación , transcribiéndolo

después al juzgado de diezmos para que lo circule á

quienes corresponde
; y publicándose tu gaceta para

nulicia únl público.

Balc&rce.

Mantel Oblisado.

'Aprobación

*• ^
Considcrailo en esta hoiioriblo junta el decreto

de !) del coniente pioveliido por V. S., que acompañé
con coinunicuciojes del mismo dia relativo a la re-
baja de un veinte por ciento sobre el diezmo que de-
ba contribuirse en esta provincia en granos y gana-
dos por el espacio de diez años , ha acordado expedir
ti siguiente.

,, .A pruébase el decreto consultado en oficio de Q
del corriente relativo a la rebaja del veinte porción,
to del ganado que haya de computarse para el pago
del rliezino, y prer^io de .su abalíio, entemliéndost- este

sobre el gaua.lo bacuno , y quedando a arbitrio del

gobierno el que corresponda al l.in ir y caballar en que
.se hace cxtenviia la misma rebaja ; igualmente que
de la <|iie á su correspondieiicia se declara en la ioüi-

putacioa de ginniis y frutos por el tiemjio de diez
años, indeinniíaciuii de los daños recibidos, impendas

y sacrificios hechos á la deieusa y conservación de los

predios y especies, sugvtas a esta contribución: comiiuí-

que:.e asi a\ señor Golsernador para los fines consitíuien-

tes en el articulo 4 de dicho decreto."

Y lo transcribo á V. S. de orden de dicha hono-

rable junta para su inteligencia y cuuipliniieiito.

Dios guarde a V. S. muchos años. Sala de .sesio-

nes en Buenos aires y noviembre 14 de 1820^

—

Ilde-

fonso Jtamos Mcxla ,
presidente

—

l)r Enlevan Auus-

lin (í(nc')ii , voc:il secretario —Sr. Gobernador sostituto

coioiiel mayor d. Marcos HalcaiX'e.

DECRETO.

líiicnos airr.'i 7wvic>iihie 1.5 de 1820.

Se declara el precio deudos reales por cada cabeza

de ganado lanar y caballnr que deba entregarse de

diezmo ,
quedando por ahora libre á los rematadores

los contratos parlii ulares en las deinas especies , re-

servündose eate gobierno fijarle, si lo tuviere por con-

veniente, para los años sucesivos : y en consecuencia

debienilo ponerse por precisas condiciones en los pró-

ximos remates las que se dejan establecidas en cuanto

íi la rebaja y precios designados ,
háganse al efecto

las convenientes couuiniracioiies a la junta de diezmos,

y tómese razón de todo en el tribiui;d de cuentas ,
impri-

miéndose inmediatamente el número competente de ejem-

plares para que pueda circularse a todos los partido»

de la proviacia.—Una rúbrica de S. B —Oblig ado.

Es copia.

Obligado,

mPRENTA DE LOS EXPOSITOS.
















